
MINISTERIO PI’mLico
PROCURADURLL ommm DE LA DE REPUBLICA

CONTRATO No. 13/2017

”PLATAFORMA DE TELECOMUNiCACiONES: SERVlClOS DE RED PUBLiCA o PRIVADA PARA LA

INTERCONEXION DE OFlClNAS DE LA PGR A NiVEL NACiONAL"

Nosotros: SONIA ELiZABETH CORTEZ DE MADRiZ, Abogada, de sesenta y dos afios de edad, del domicilio

de San Salvador, Departamento de San Salvador, portadora de mi Documento Onico de ldentidad nomero

m-- 4-:- fi — i—‘, con fecha de vencimiento el veintinueve de

octubre del dos mil dieciocho, con Numero de ldentificacién Tributari’a .3”u

‘ ‘_.---", actuando en nombre y representacion de la

Procuraduria General de la Repli'olica, con Numero de identification Tributaria cero seiscientos catorce-

cero diez mil ciento veinticuatro—cero cero cinco—cinco, en mi carécter de Procuradora General de la

Repflblica, calidad que acredito a través del Decreto Legislative numero trescientos treinta y cuatro, de,

fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial namero sesenta ocho, Tome

nflmero cuatrocientos once, de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis; en el cual consta mi eiecclén

coma tal por parte de la Honorable Asamblea Legislative; y facultao’a para firmar contratos como el

presente de acuerdo al Articulo cuatro de la ley Organica de la Procuraduria General de la Republica, y a

los articulos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion

Pablica, que en el transcurso del presents instrumento se me denominaré "LA CONTRATANTE"; y por la

otra REMY RAUL OBLEAS PAREDEZ, de cuarenta y cinco afios de edad, Economista, de nacionalidad

boliviana, del domicilio de Antiguo Cuscatién, deparramento de La Libertad, persona de mi conocimiento, con

pasaporte boliviano nL'Imero n (I,-n‘uN. extendido el veintidos de marzo de dos mil

trace, vigente hasta el veintidés de marzo de dos mil diecinueve, actuando en nombre y representacién en

calidad de Director Financiero y como tal representante legal de TELEMOVIL EL SALVADOR, SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARlABLE, que puede abreviarse TELENIOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V., del

domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, con mimero de identificacién tributaria cero

seiscientos catorce — doscientos treinta mil trescientos noventa y uno
— ciento uno

~ cinco, que en lo

sucesivo se denominara ’TELEMOVIL", mi personen’a es legitima y suficiente segt’m consta en los siguientes

documentos: a) escritura pflblica de fusion otorgada en esta ciudad a las once horas del veintidés de diciembre

de dos mil quince, ante los oficios notariales de Hector David Ayala Pocasangre, inscrita en el Registro de

Comercio, el catorce de enero de dos mil dieciséis al nL’Jmero NOVENTA Y NUEVE del libro TRES MIL

QUINIENTOS TREiNTA Y DOS de Registro de Sociedades, la cual contiene la totalidad del texto del nuevo

pacto social de la sociedad como consecuencia de la fusion por la cual absorbié a la sociedad Miilicom

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 
LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



Cable El Salvador, SA. de C.V. y de la cual consta que la sociedad es de la naturaleza, denominacion y

domicilio expresados, ser de nacionalidad salvadorefia, que su plazo es indeterminado, que dentro de su

finalidad esta contemplado el otorgamiento de actos como el presence, que su administracion esta’

confiada a una Junta Directiva, cuyos miembros duran en sus funciones dos afios, que la representacion

legal, judicial y extrajudicial corresponde actuando conjunta o separadamente al Director Presidente y al

Direc‘tor Secretario de la Junta Directiva, 31 Director Ejecut'rvo, a! Director de Operaciones, al Director

Financiero y al Gerente Legal, quienes duran en sus funclones haste que sean removidos de sus cargos por

el organo que los nombro, y quienes estén facultados para otorgar instrumentos como el presente; bl

certificacion de nombramiento de Director Financiero de Telemovil El Salvador, SA. de C.V,, extendida por la

Secretaria de la Junta General Ordinaria y Extraordinan’a de Accionistas de la Sociedad, licenciada Maria Teresa

Orellana de Rendo’n, el quince de octubre de dos mil doce, inscrita en el Registro de Comercio al nL’Jmero

SESENTA Y NUEVE del libro TRES MlL TREINTA de Registro de Sociedades, el once de diciembre de dos mil

doce, de la cual consta que en el punto tercero del acta mimero cuarenta y tres de sesic’m de Junta General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionis‘tas, celebrada en esa misma fecha, se me nombro Director Financiero de

la sociedad; por lo cual estoy plenamente facultado para otorgar actos como el presente; quien en este

instrumento me denominaré ”LA CDNTRATISTA”, y en las calidades antes expresadas MANIFESTAMOS:

Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos, proveniente del proceso de Libre Ges‘tion, el

presente CONTRATO denominado "PLATAFORMA DE TELECOMUNICAClONES: SERVICIOS DE RED

PUBLICA O PRIVADA PARA LA lNTERCONEXlON DE OFICINAS DE LA PGR A NlVEL NACIONAL”, de

conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion PL’Jblica, que en adelante se

denominaré LACAP, su Reglamento que en adelante se denominara’ RELACAP y a las clausulas que se

detallan a continuation: l. OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es el Servicio sobre

una plataforma de comunicaciones de alta disponibilidad que permita interconectar las dieciséis

Procuradurias Auxiliares ubicadas en el interior del pals y las Oficinas Centrales de la Procuraduria General

de la Republics, segl’m detalle:

TABLA 1 Servicios de lnterconexién Procuradun'as Auxiliares

Servicios de comunicaciones entre las Procuradurias Auxiliares, ubicadas en el interior del pals y

las Oficinas Centrales de la Procuraduria General de la Republica para la transmision de datos de:

l



Maria—529W
1. Soyapango

(Velocidad 2Mbps)
Colonia San Antonio, Avenida Moraza’n, casa

No. 3, Barrio El Progreso. Soyapangor

2. Chalatenango

(Velocidad 1 Mbps)
Col. Santa Ceciiia,

Chaiatenangor

La Libertad

(Velocidad ZMbps)
63 Ave. Nte. #3-8 Barrio Belén, Santa Tecla, La

Libertad.

4. Apopa

(Velocidad 1 Mbps)
Km. 13 V: N9 9, Carretera a Quezaitepeque,

Apopa

Barrio el

Procuradun’as Zona Paracentral

La Paz, Zacatecoluca

(Veiocidad 1 Mbps)
C, Dre Miguel Tomas Molina, N° 28 Bis, Barrio

Candeiaria, Zacatecoluca.

6. Cabafias,$ensuntepeque

(Velocidad 1 Mbps)
C. Dr. Jesfis Veiasco, N9 27, Barrio el Calvario,

Sensuntepeque.

7. Cuscatlén,Cojutepeque

(Veiocidad 1 Mbps)
63 Calie Oriente No 15, Barrio San Juan, Caile a

la Estacio'n, Cojutepeque.

San Vicente

(Veiocidad 1 Mbps)
Av. José Maria Comejo, N" 12 80. El Calvar‘lo,
San Vicente.

Calvario,
,

Procuradurias Zona Occidental

Sonsonate

(Velocidad 1 Mbps)
4ta. Calle Oriente, Col. San Francisco, Case No,

21—22, Sonzacate, Sonsonate‘

10. Ahuachapa’n

(Velocidad 1 Mbps)
39 Calie Oriente, N9 2-2, Barrio el Centro,

Ahuachapa’n.

11. Santa Ana

(Velocidad ZMbps)
Avenida Fray Felipe de Jesus Moraga Nte. 45

‘

Caiie Poniente N9 6, Santa Ana

9.

‘

12. Santa Ana (Anexo)

(Velocidad 1 Mbps)
Avenida Fray Feiipe de Jesus Moraga Nte. y 45

Calie Poniente N9 2, Santa Ana.

13. Metapén

(Velocidad 1 Mbps)
Av. Benjamin Estrada Vaiiente, entre 9! y 11E

calle Pte‘, Metapén

Procuradurfas Zona Oriental

14. San Miguel

(Veiocidad ZMbps)
3! Av. Sur, N9 506, Barrio San Nicolas, San

Miguel.

15. Usulutén

(Veiocidad 1 Mbps)
7! Av Norte y 45 Calls Pte., No 15, Barrio La

Merced, Usulutén,

16. La Unién

(Veiocidad 1 Mbps)
Centre de Gobierno, SE C. Ote. y Aver General.

Cabanas, Bo. El Centro, La Union;

17. Morazén

(Veiocidad 1 Mbps)
Centre de Gobierno, Zdo. Nivel, Zda. C. Pte. y

3era. Av. Sur, Barrio el Centre, San Francisco

Gotera, Morazan‘

Tipos de Conexién
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Los servicios de comunicacién entre Ias Procuradurias Auxiiiares y ias Oficinas Centraies en ia

Torre PGR sera’n canales dedicados de cornunicacién tipo TDM con servicios Q05 Ios cuaies



aseguraran en todo momento los flujos de paquetes entre punto y punto.

Canales de Comun‘lcacién

Los canales de comunicacién permitira’n la interconexién de cada Procuraduria Auxiliar con las

Oficinas Centrales.

Cada enlace de comunicacién cumpliré como mfnlmo con lo siguiente:

Calidad de Canal

BER<10~7

Delay Time Ma’ximo 350 ms

Jitter Max (sin trafico)+/—10%

Delay Time

Para canales lP: CR 1 Mbpsy 2 mbps

La Red WAN del Contratista se configurara’ de forma de asegurar los parémetros de calidad

requeridos. La Procuradurfa podré en todo momenta, visitar las lnstalaciones del Contratista

para verificar el cumplimiento de los parémetros de servicios solicitados segfm los términos de

referencia.

Enlaces de Comunicacién:

1 canal principal: 21Mbps (dates)

5 canales de lnternet 36 o superior, con modulo Mifi

17 Canales de Procuradurfas Auxiliares, que incluyen UP'S y router's; estos Ultimos en calidad de

arrendamiento en perecto estado de funcionamiento y que incluyen un mantenimiento

preventive (13 enlaces de 1 Mbps y 4 Enlaces de 2 Mbps. (detallada en tabal 1)

TABLA 2 Oficinas Centrales: Canales de Comunicacién (Saparte de Comunicacidn)

Descripcién

Panto a Interconectar

Oficinas Centrales Procuraduria General de la Republica, ubicadas en la Torre PGR, Centro de

Gobierno, San Salvador.

TABLA 3

Servicios de Mantenimiento {Monitoreo y Soparte Técnico)

Descripcién: los servicios de soporte técnicos y monitoreo proveera’ la logistica y recursos

necesarios para asegurar los nlveles de disponibilidad de los enlaces de comunicacién.

Servicio de Soporte Técnico y Monitoreo

Plataforma cle Servicio

La Contratista cumpliré con lo presentado en la oferta técnica en relacién a la infraestructura y

los servicios de soporte técnico, con los que darén cobertura al servicio para sufragar cualquler

falla que se presentase en los servicios de comunicacién.



Servicio de Soporte Técnico y Monitoreo

E
Piataforma de Servicio

:

La Contratista cumpiiré con 10 presentado en la oferta técnica en relacién a ia infraestructura y
105 servicios de soporte técnico, con Ios que darén cobertura a! servicio para sufragar cualquier
faHa que se presentase en [05 servicios de comunicacic’m.

Tiempo promedio de Restablecimiento ante fellas de los enlaces de Telecomunicaciones
E3 proveedor contara’ con el Soporte Técnico necesa rio que asegure tiempos de respuestas
adecuados ante fallas. Se garantizara’n Ios siguientes tiempos de respuestas:

4 horas Maximo desde que se reporte [a faila.

El tiempo antes mencionado se contara a partir del memento en que La Contratante presente el
requerimiento o reclamo (via telefénica, correo electrénico) de ta falla existente ante La
Contratista y se brinde Ea sofucién total del mismo. Entendiéndose Como solucién total del
requerimiento e] memento en que se establezca e1 enlace de comunicacién.
Si La Contratista no solventa ta falia en los tiempos antes mentionadosr‘La Contratante aplicara’
una sancién del 30% del costo mensual del servicio objeto de falla por cada hora o fraccién
adicional en la resolucién de fallas.

Se requiere incluir un sistema y dispositivo con acceso a herramienta 0 software de
administracién y monitoreo por medio de internet mévil, con disponibflidad 7x2; Procesador
A10 fusic’m, 401 ppi de 1286b, certificado IP 67 Jet Black; que permita la correspondiente
visualizacién y reporteo gra’fico del comportamiento de las redes 0 I05 servicios proporcionados,
excepto para 105 5 canaies de internet 35;, y que a! mismo tiempo contenga caracterl'sticas para
envio de alarmas en caso de fallas’ generando Ios respectivos archives, para ser aimacenados en

'

una consola centrai'- Ademés deberé de ser capaz de generar reportes basados en los datos
histéricos ya almacenados en la consota.

El router central seré proporcionado por la PGR, pero debe ser configurado, administrado y
soportado por La Contratista‘

ll. DOCUMENTOS CONTRACTUALES‘ Forman parte integral del contrato los siguientes documentos:
Solicitud o Requerimiento de compra, Términos de Referencia de la Libra Gestién, Carta Ofer‘ta, la Oferta,
Documentos de soiicitud de! servicio, Interpretaciones e instrucciones sobre la forma de cumplir [as

obfigaciones formuladas por ”1A CONTRATANTE”; Resoiuciones Modificativas, prérrogas, Garantia de

Cumplimiento de Contrato, y otros documentos que emanaren dei presente contrato, los cuales son

compiementarios entre 51' y serén interpretados en forma Conjunta, en caso de discrepancia entre alguno
de los documentos contractuales y este contrato, prevaleceré el contrato HI. FUENTE DE LOS RECURSOS,
PRECIO Y FORMA DE PAGO. Las obligaciones emanadas del presente instrumento seran cubiertas con

cargo a la fuente de Recursos provenientes dei Fondo Genera! (GOES), para lo cual se ha verificado {a

correspondiente asignacién .presupuestaria‘ ”LA CONTRATANTE" se compromete a cancelar en forma

mensual, DOS MIL SESENTA Y CUATRO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERlCA

(US$2,064.50) IVA y CESC INCLUIDOS, hacienda un total anual de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS

5



SETENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERlCA (US$24,774.UO) lVA y CESC

incluidos, segL’m detalle:

SERVICIOS DE INTERCONEXlON

PERIODO DE CONTRATACléN DEL 1 DE NERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CANTIDAD
"

SERVICIO P.UNlTARlO P.TOTAL P.TOTAL

MENSUAL MENSUAL

1 Canal principal: 21Mbps(datos) $293.80 $293.80 5 352360

13 Enlaces de 1M $32.60 $1,073.80 $12,885.60

4 Enlaces de 2MB $141.60 $566.40 $6,796.80

5 Canales de Internet 46 $26.10 $130.50 $1,566.00

TOTAL MENSUAL (IVA y CESC INCLUIDO) $2,064.50 $ 24,774.00

El trémite de pago del servicio se realizara’ en la Unidad Financiera Institutional de "LA CDNTRATANTE”,

debiendo efectuarse el page en un periodo de sesenta (60) dies calendario después de la entrega del

servicio y de recibicla la documentation de respaldo y las facturas de cobro, consignando el descuento del

uno por ciento (1%), en concepto de retencién del impuesto a la Transferencia de bienes muebles y a la

prestacién del servicio, de conformidad a lo establecldo en el articulo 162 inciso 39. del codigo Tributario.

lv. PLAZO DE CONTRATO Y VlGENClA: El plazo de ejecucién y vigencia de las obligaciones emanadas del

presente contrato es del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre, ambas

fechas de dos mil diecisiete. V. GARANTIA. Para gamntizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas

del presente contrato, "LA CONTRATlSTA“ se obliga a presentar a “LA CONTRATANTE", en un plazo no

mayor de Cinco (S) dies habiles posteriores a la fecha en que ”LA CONTRATlSTA" recibe el contrato

legallzado, una GARANTIA DE CUMPUMIENTO DE CONTRATO, de conformidacl al articulo treinta y cinco de

la LACAP, a favor de la Procuradun’a General de la RepL’Jblica, por un monto de TRES Mil. SETECIENTOS

DlEClSElS 10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$3,716.10), equivalente al quince

por clento (15%) del monto total del contrato; y debiendo estar vigente por un periodo de catorce meses

(14) meses a partir de la fecha cle vigencia del mismo “I debiendo entregarse a la Unldad de Adquisiclones y

Contrataciones lnstituclonal. Para tales efectos se aceptaré coma Garantia de Cumplimiento de Contrato:

Garantia emitlda por los Bancos, las Sociedades de Seguros y Afianzadoras Extranjeras, las Sociedades de

Garantlas Reciproms (SGR), siempre y cuando lo hlcieren por medio de algunas de [a instituciones del

Sistema Financiero actuando Como entldad confirmadora de la emislén. Las compafiias que emitan las

garantias, deben estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, Vl.

ADMINISTRACICN DEL CONTRATO: El seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales

estara’ a cargo del Administmdor de Contrato, siendo la Coordinaclén de la Unidad de Tecnologla e

lnformacién lnstituclonal, cuyas atribuciones estan establecidas en los articulos 82 Bis, 122 de la LACAP, y

42 inciso tercero, 74, 7S lnciso segundo, 77, 80, y 81 del RELACAP; y demés que establezcan la normative

correspondiente y aquélla que se relacione. El administrador de contrato, durante el plazo de vigencia del

mismo, podra realizar permanentemente a ”LA CONTRATISTA" los reclamos que estime conveniente. Vll.

AC‘l’A DE RECEPCION: Correspondera al administrador del contrato en coordination con "LA

CONTRATlSTA”, la elaboration y firma del acta de recepcion partial y definitiva, la cual contendra como



minimo lo que establece el articulo setenta y siete del RELACAP, Vlli. MODIFICACION: El presente contrato

podré ser modificado o ampliado en su plazo de vigencia, antes del vencimiento de su plaza, de

conformidad a lo establecido en los articulos 83 a) y b) de la LACAP, debiendo emitir ”LA CONTRATANTE” la

correspondiente resolucién modificativa, debiendo ”LA CONTRAT!STA" en caso de ser necesario modificar o

ampliar [os plazos y montos de las garantias de cumplimiento de contrato, segL’In lo indique ”LA

CONTRATANTE", y formara' parte integral de este contrato. lX. PRORROGA: Previo al vencimiento del piazo
pactado, el presente contrato podré ser prorrogado, de conformidad a lo establecido en El articuio 83 de la

LACAP Y 75 del RELACAP; en tal caso, se debera modificar o ampliar los plazos y montos de la garantia de

cumplimiento de contrato debiendo emltir "LA CONTRATANTE” la correspondiente resolucién de prorroga.
X. CESION: salvo autorizacion expresa de ”LA CONTRATANTE", ”LA CONTRATlSTA" no podra transferir o

ceder a ningun titulo los derechos y obiigaciones que emanan del presents contratoa La transferencia o

cesion efectuada sin la autorizacién antes referida dara lugar a [a caducidad del contrato, procediéndose
adema’s a hacer efectiva la garantia de cumplimiento de contrato. XI. CONFIDENCIALIDAD: ”LA

CONTRATlSTA” se compromete a guardar confidencialidad de toda informacion revelada por ”LA

CONTRATANTE”, independientemente del medic empleado para transmitirla, ya sea de forma verbal o

escrita, y se compromete a no revelar dicha informacién a terceras personas, salvo que ”LA CONTRATANTE"

lo autorice en forms escritav ”LA CONTRATlSTA” se compromete a hacer del conocimiento IIInicamente la

informacién que sea estrictamente indispensable para la ejecucion encomendada y manejar la reserve de la

misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la informacion revelada por "LA

CONTRATANTE” se mantenga con cara'cter confidencial y que no se utilice para ningt’m otro fin. Xll.

SANCIONES: En caso de incumplimiento, "LA CONTRATISTA” expresamente se somete a las sanciones que

emanaren de la LACAP ya sea imposicion de multa por mora inhabilitacién, extincién; las que seran

‘imp‘ue'stas siguiendo el debido proceso por ”LA CONTRATANTE”, a cuya competencia se somete para

‘jefectos de su imposiclén. Xlll. PENALlZAClONES POR lNCUMPUMIENTO DE ASPECTOS TECNICOS: Para los

_ e," ‘t_os, de este contrato, como penalizacién de cualquier incumplimiento se estara a lo estipulado en la

cia’usula Vl GARANTlA. XIV. RESPONSABlUDAD SOCIAL: Si durante la ejecucion del contrato se

comprobare por la Direccic’m General de Inspeccién de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social,

incumplimiento por parte de LA CONTRATISTA, a la normativa que prohibe el trabajo inhntil y de

proteccién de la persona adolescente trabajadora, se debera tramitar el procedimiento sancionatorio que

dispone el art. 160 de la LACAP para determiner el cometimiento o no durante la ejecucién del contrato de

la conducta tipificada como causal de inhabilitacién en el art. 158 Romano V literal in) de la LACAP reiativa a

la invocacion de hechos falsos para obtener la adjudicacic‘m de la contratacién. Se entendera por

comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Direccion General de lnspeccién de Trabajo,
si duran‘re el tramite de re inspeccion se determina que hubo subsanacién por haber cometido una

infraccién, o por el contrario si se remitiere a procedimientc sancionatorio, y en éste L'Iltimo caso debera’

finalizar el procedimiento para conocer la resolucion final XV. TERMINACPON BILATERAL: Las panes

contratantes podran acordar la extincién de las obligaciones contractuales en cualquier momenta, siempre

y cuando no concurra otra causa de terminacio’n imputable a ”LA CONTRATlS‘l’A” y que por razones de

interés pCIblico hagan inne'cesario o inconveniente Ia vigencia del contrato, sin mas responsabilidad que la

que corresponda a la prestacién del servicioI )(Vl. SOLUCION DE CONFLICTOS: En caso de conflicto ambas

par‘tes 5e someten a sede judicial sefialando para ta] efecto como domicilio especial la ciudad de San

Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo a la ”LA CONTRATISTA”,



”LA CONTRATANTE" nombrara al depositarlo de los bienes que se le embargaren a ”.A CONTRATlSTA",
qulen releva a ”LA CONTRATANTE" de la obligacién de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose ”LA

CONTRATlSTA” a pager los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenacion en

costas‘ XVil. INTERPRETACION DEL CONTRATO: ”LA CONTRATANTE” 5e reserva la ficultad de interpreter el

presénte contrato de conformidad a la Constitucién de la Repéblica, la LACAP y al RELACAP, demas

legislaclén aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrative y de la forma que mas convenga
a los intereses de "LA CONTRATANTE" con respecto a la prestacion objeto del presents lnstrumento,
pudiendo en tal caso, glrar por escrito las instructiones que al respecto considere convenientes, “LA

CONTRATIST
"

expresamente acepta tal disposicién y se obllga a dar estricto cumpllmlento a las

instructiones que al respecto dicte ”LA CONTRATANTE". XVlllrMARCO LEGAL: El presente contrato queda
sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitucién de la Repflbllca y en forma spbsidiaria a las Leyes de

la RepL’Jbllca de El Salvador apllcables a este contrato‘ XIX. NOTIFICACIONES: ”LA CONTRATANTE” sefiala

como lugar para olr notificaciones la 13g Avenida Norte y 95‘ Calle Poniente, Centro de Gobierno, San

Salvador; y ”LA CONTRATlSTA” sefiala para los mismos efectos la siguiente direction: Calle el Mirador 87

Avenida Norte. Colonla Escalén, Torre Futura nive! 17, San Salvador. Todas las comunicaciones y

notificacionesreferentes a la ejecucién de este contrato serén validas solamente cuando Sean hechas por
escrito en las direcciones que las partes han sefialado, 0 en su defecto por medio de correo electronico o

cualquier medic digital aceptado por la ley. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad

de San Salvador, departamento de San Salvador, a los doce dias del mes de enero del dos mil diecislete.

"La Co ntratista”

V0.80.



So Cenfro do coJIonzc

-'

SALVADOR, SA DE C.Vi, deI domiciiio legal de‘San Safvador, quien en Io sucesivo se IIamara "EI Contratista",

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII «

'

LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SOCEEDAD ANONEMA
I

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Fianza N“. 300,048 Monte 5 3,716.10 Vi§encia 01/01/2017 - 01/03/2018Solicflud N'. 320,624

Afianzado TELEMOVIL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
qua podré abreviarse TELEMOVIL EL SALVADOR, SA. DE c.v.

'

Beneficiafio
PROCURADURIA GENERAL DE LA Ramiaucn

Sociedad “LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS. SOCIEDAD ANgN'IMA", de este domicilio, en adelante IIamada"La Fiadora”, por el presents documento OTORGO: 1) Que Ia Sooiedad que represento, sujetandose a Ias condiciones
DE CAPITAL VARIABLE que ‘podra; abreviarse TELEMOVIL EL SALVADOR, S‘A. DE C.V,, en favor de LAPROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. del domiciiio de San Salvador y 2) QBLIGACIONESGARANTIZADAS, MONTO Y CIRCUNSTANCIAS DE LA GARANTIA: La fiadora se constituye gai'ante y‘ principalpagadora hasta por la suma de TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS DOLARES CQN DIEZ CENTAVOS DE DOLARDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a favor de LA RROCURADURI'A GENERAL DE LA REPUBLICA, quienen eI cur'so de esta fiapza se denonlpin'ara E‘La Contratante". pa‘ra garaniizar que en el plazo de CATORQE MESES. apartir del UNO DE’ENERO DEL DOS‘xMIL DIECISIETE HASTA EL UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIQQHO;TELEMOVIL EESALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE one podra' abreviarse TELEMOVII: EL

prestara’ e! servicio sobre una PLATAFORMA DE C‘OMUNICACIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD QUE PERMITAINTERCONECTAR [LAS DIECISEIS PROCURADURIAS AUXILIARES/UBICADAS EN EL INTERIOR DEL PAIS YLAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, segi’m Contrato NflmeroTRECE IDOS MIL DIECISIETE, firmado enire Ias Bartes el dia doce de Denero de dos rn_iI diecisiete, danominado
"

:PLATAFORMA DE TELECOMUNICAQIONES: SERVICIOS
‘

DE RED PUBLICA O PRIVADA PARA LA
‘

INTERCONEXION DE OFICINAS DE LA PGR A NIVEL NACIONAL", derivado de Ia Libre GestionL Venoido eI plazoantes mencionado y de no haber recIarno alguno, durante eI periodo, quedaré extinguida Ia responsabiiidad de Iafiadora, dandose por cancelada Ia presente garantia aunque eI documenio original no fuere devueito. Es entendido ynonvenido que en’casv'oode recIamo se procedera' a Ia quuidacion respectiva deI servicio y se canoeIara el poroentaje.uivalente aI valor deI servioio no cumplido, menos Ios servicios presiados a ia fecha del reclamo que no hayan sidocanceiados. Para los efectos Iegales de Ia presents garantia, Ia fiadora'sefiala Como domiciIio especial el de estaoiudad, renuncia al beneficio de exousiénde bienes, ai derecho de apelar deI decreto pie embargo sentencia de remate
y de cualquier otra providencia aIzabIe dél juicio. reIevando aI deposiiario que hombre La Cpntratante, de Ia obligacionde rendir fianza, Esta garantia esté regula'da por Ias disposiciones de los articulos de! Cédiéo de Comercio deI 1539 aI1550 y deI Articqu 35 de Ia Lay de Adquisiciones y Gofitrataciones de Ia Administracion PLIincai En fe de Io cual.firmo Ia presente era/San Salvador, e1 die trace de enero deI dos mil diecisieie.

’

ARIA IGLESIAS BONILLA
/ JENNWRTA/M



y con NL‘xmero de Idenfificacién Tnbutana-_“'-u-“-—-a, quien acme en nombre y representacién en su carécter de Apoderada Especial de "LA CENTRAL
DE SEGUROS Y FIANZAS, SOCIEDAD ANONIMA", que podré abreviarse "LA CENTRAL DE FIANZAS Y,SEGUROS, SA", "LA CENTRAL DE SEGUROS. SA", ”LA CENTRAL DE FIANZAS, SA." y/o "LA CENTRAL
DE SEGUROS Y FIANZAS, SA”, con NDmem de Identificacién Tributaria cero seiscientos catorce—cientocuarenta miI setecientos ochenta y tres—cero cero uno—ocho, de este domiciiio, de cuya personerfa DOY FE de
ser Iegitima y suficiente por haber tenido a Ia vista eI Testimonio de Escritura POinca de Poder EspecIaIAdministrative, otorgado en esta ciudad a Ias once horas y cuarenta minutes deI dia veinte de abril de dos miI

de: TELEMOVIL EL SALVADOR. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que podré abreviarseTELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.Vv, deI qomicilio IegaI de San SaIvagor, que en adelame se IIamaré"El Contratista", a favor de LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, deI domicilio de SanSalvador, que se denominaré "La Contratante", hasta por Ia suma de TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS

COMUNICACIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD QUE PERMITA INTERCONECTAR LAS DIECISEISPROCURADURIAS AUXILIARES UBICADAS EN EL INTERIOR DEL PAIS Y LAS OFICINAS CENTRALES DE
'

LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA‘ segL‘m Contrato Numero TRECE IDOS MIL DIECISIETE,firmado entre Ias partes el dia doce de enero de dos miI diecisiete, denominado "

PLATAFORMA DETELECOMUNICACIONES: SERVICIOS DE RED PUBLICA O PRIVADA PARA LA INTERCONEXION DEOFICINAS DE LA PGR A NIVEL NACIONAL", defivado de Ia Libre Gestién; reconociendo Ios demésnceptos y renuncias que se mencionan en ei documento de fianza que se autentica; y yo el Notario tambiénuoy fez Que Ia finna que se Iee "Jenny Iglesias BoniIIa", es auténtica por haber sido puesta a mi presencia porla compareciente, a quien epriqué Ios efectos IegaIes de esta acta notarial que consta de dos hojas L’JtiIes yIeido que la hube Io escrito Integramente y en un soIo acto, ratifica su contenido y firmamos‘ DOY FE.~




